
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO 
DE 

POZUELO DE ALARCÓN 

Queridos hermanos en la Blanca Paloma, 

Abril del 2020 está tocando a su fin y seguro que estamos más cerca de acabar 
con el problema generado por el COVID-19. 

Como todos los meses del año también tiene un sábado especial para todos no-
sotros, como es el día de nuestra esperada Sabatina.  

Las circunstancias nos imponen que no podremos celebrarla como cualquier 
mes del año, pero no por eso debemos de olvidarla y que nos siga sirviendo para 
agradecer a nuestra Madre la Virgen del Rocío su protección y pedirla por todas 
nuestras intenciones. 

De esta manera os invito a todos, a convertir el salón de nuestras casas en pe-
queños templos marianos donde, en comunión fraterna todos juntos a través de las 
redes, vivamos la eucaristía que nos ofrece la parroquia de Santa María de Cana, 
este sábado 25 en la misa de las 20:00hrs. 

En otro orden de cosas, tampoco quiero olvidarme de la convivencia de nues-
tras Sabatinas y como si estuviéramos en nuestra Casa Hermandad, la celebremos 
con un recuerdo especial para la Blanca Paloma a esa hora en la que estaríamos can-
tando nuestra salve. 

También y dada la situación de no ingresos de la Hermandad, os propongo que 
todo aquel que quiera, realice un donativo que podría ser equivalente al coste de la 
cena que hubiéramos tenido en el caso de estar presentes en la casa. Los que lo con-
sideréis podéis hacerlo a través de la cuenta corriente de la Hermandad. 
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Seguro que con la ayuda de la Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino y  de-
jando un espacio de nuestras vidas para trabajar por nuestra Hermandad, todo esto 
pasara y llegaremos a esa “normalidad” tan esperada. 

Recibir todos un fuerte y rociero abrazo.  

¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!! 
¡¡VIVA EL PASTOCITO DIVINO!! 

¡¡VIVA NUESTRA HERMANDAD DE POZUELO DE ALARCON!! 
¡¡VIVA POR SIEMPRE LA MADRE DE DIOS!! 

La Junta de Gobierno. 
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